
    

    

    

    

    

    

Logística e información general  

Estamos entusiasmados por poderle ver la próxima semana en el Estado de Washington por motivo del  

taller que presentaremos. Por favor revise la información a continuación y si tiene alguna pregunta no 

dude en comunicarse con  John Flodin. 

Llegadas 

La organización de ACLU de Washington se encargará de los viajes al aeropuerto, tanto de ida como de 

vuelta.  Al llegar a Seattle y recoger su equipaje, por favor busque el quiosco de Shuttle Express, éste 

está ubicado en el tercer piso del garaje del aeropuerto.  Haga clic aquí para obtener instrucciones 

sencillas. 

De la zona de recolección de equipaje, siga los señalamientos que indican Ground 

Transportation. (Transporte terrestre).  Este camino le llevará a unas escaleras eléctricas y un 

puente peatonal.  Lo más sencillo es cruzar el puente peatonal 3 o el 4.  De ahí, baje un piso para 

llegar a la tercera planta del garaje del aeropuerto.  Nuestro módulo para los huéspedes está 

ubicado en Ground Transportation Plaza entre los elevadores morados y anaranjados. Por favor 

pregunte a alguno de nuestros amigables coordinadores del aeropuerto para poder empezar el 

proceso de traslado. 

Proporcione su nombre y dígales que usted es parte del taller  “Cannabis Policy Evaluation 

Workshop”.  Dependiendo del tráfico, el viaje al Hotel Renaissance tomará entre 15 y 45 

minutos. 

Hoteles  

La porción del taller que se llevará a cabo en Seattle será en el Hotel Renaissance - mismo hotel donde 

pernoctarán los invitados- éste está ubicado en 515 Madison Street y el teléfono es (206) 583-0300. 

Cada invitado tiene un cuarto reservado a su nombre.  El día lunes 8 de junio, al llegar al hotel, por favor 

regístrese y diríjase al Salón Vista en el piso 28 a las 19:00 horas para recibir los materiales del taller y 



cenar.  La cena se estará sirviendo  hasta las 21:00 horas.  Los invitados que no pernocten en el hotel se 

podrán registrar en el taller el día martes  empezando a las 08:00 horas. 

Los invitados que viajarán a Spokane pernoctarán en  DoubleTree by Hilton Hotel Spokane City Center 

que se encuentra ubicado en 322 N. Spokane Falls Ct.  Se ofrecerá transporte de ida y vuelta al 

aeropuerto para todos los participantes.   

El cuarto de hotel y los impuestos correrán a cuenta de ACLU de Washington, sin embargo, cada 

huésped será responsable de proporcionar una tarjeta de crédito al registrar su llegada al hotel para 

cubrir gastos incidentales.  

Estacionamiento  

Se pagará el estacionamiento para todos los participantes que no se estén hospedando en el hotel.  Los 

días martes y miércoles, por favor estaciónese en el garaje del hotel ubicado en la calle Madison.  Si el 

garaje está lleno, por favor estaciónese una cuadra al oeste en 901 5th Avenue y guarde su recibo de 

pago.  Posteriormente, entrégueselo a John Flodin para que se le reembolse el costo después del taller. 

(Las instrucciones se encuentran más adelante). 

Reuniones 

La porción del taller en Seattle se llevará a cabo en el Hotel Renaissance en los salones Visions y Vista, 

los cuales están ubicados en el piso 28.  En Spokane, el taller se llevará a cabo en la cámara del Palacio 

Municipal en diferentes ubicaciones.  Se proporcionará transporte. 

Comidas 

Ofreceremos todas las comidas durante el taller a los participantes.  Lo anterior incluye lo siguiente:  

Lunes 8 de junio – Cena ofrecida a los invitados que pernoctarán en el hotel.  Se servirá en el 

salón Vista en el piso 28 a partir de las 19:00 horas.  

Martes, 9 de junio – El desayuno continental estará disponible para todos los participantes del 

taller en la sala Visions a partir de las 08:00 horas.  El almuerzo se servirá a las 12:15 horas en la 

sala Vista.  Habrá un refrigerio por la tarde y café durante todo el día. 

La cena será fuera del hotel en Cutters Crabhouse en el mercado de Pike Place a las 19:00 horas.  

Ofreceremos transporte de ida y vuelta a los invitados. 

Miércoles, 10 de junio- Nuevamente, los invitados podrán gozar de un desayuno continental y 

un almuerzo empaquetado.  Se ofrecerá café todo el día para los participantes en las mismas 

ubicaciones que el día martes.    

Los invitados que viajarán a Spokane llegaran al hotel Doubletree by Hilton Spokane City Center, 

, se registrarán y serán trasladados al restaurant Steam Plant a las 19:00 horas. Los invitados 

deberán reunirse en el lobby a más tardar a las 18:30 horas para ser trasladados al restaurante.   

Jueves, 11 de junio – Una vez registrados en el hotel de Spokane, los invitados recibirán un 

cupón para el desayuno en el restaurante del hotel el jueves por la mañana. Por favor desayune 



y esté en el lobby a más tardar a las 08:00 horas.  El almuerzo se servirá a las 12:30 horas 

después de la reunión con el Consejo Municipal de Spokane.     

Clima  

Todos aquellos que viajarán al Estado de Washington se sentirán agradablemente sorprendidos con el 

clima ya que éste debería estar soleado y caluroso. 70°F (20°C) durante el día y 50°F (10°C) por la noche, 

con pocas probabilidades de precipitación. Para obtener un pronóstico de tiempo detallado, haga clic 

aquí.   

Vestimenta 

Para los talleres y todas las comida la regla de vestimenta es informal de buen gusto.  

Partidas 

Los participantes que viajan por avión de vuelta el día jueves, podrán tomar el autobús de alquiler que 

irá al aeropuerto de SeaTac con el grupo que viaja a Spokane.  Este autobús partirá del hotel a las 13:15 

horas.  Si su itinerario de viaje no concuerda con este horario, se le pagará el costo del taxi.  El costo del 

taxi es de aproximadamente $40.00 y esta cantidad le será reembolsada si envía su recibo a: 

John Flodin 

ACLU of Washington 

901 5th Ave, Suite 630  

Seattle, WA 98164  

O también puede enviar la copia digitalizada del recibo por correo electrónico a jflodin@aclu-wa.org. 

Los invitados que partan de Spokane serán llevados al aeropuerto a menos que hagan otros planes.  Por 

favor verifique con John Flodin para cualquier aclaración.    

Si tiene alguna pregunta, por favor siéntase en plena libertad de comunicarse con:  

John Flodin  

ACLU of Washington 

jflodin@aclu-wa.org   

Celular: +1 (206) 245-7697 

Alison Holcomb 

ACLU  

aholcomb@aclu.org  

Celular: +1 (206) 898-3857 

 

John Walsh (en Seattle el día lunes 8 de junio alrededor del mediodía- Hora del Pacífico)  

WOLA  

jwalsh@wola.org  

Celular: +1 (202) 213-4863 


